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ANEXOS  
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 
 
 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA ABIERTA No. 002-2022 
 

 
 
 
 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE DE ROLLOS EN PAPEL BOND Y ROLLOS EN PAPEL 

TERMICO, DESTINADOS AL CONTRATO DE CONCESION No. 019 DEL 
2018 “PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE EN EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
 
 
 
 
 
 
 

NEIVA, MARZO DEL 2022 
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ANEXO CRONOGRAMA 
 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación  de los estudios previos y del  
proyecto de Pliego de condiciones. 

17 DE FEBRERO DEL 
2022. 

www.loteriadelhuila.com 
En la opción Contratación y 
www.contratos.gov.co SECOP 

Recibido de observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones. 

Hasta 24 DE 
FEBRERO DE 2022 a 
las  6:00 P.M. 

  
 servicios@loteriadelhuila.com 

Respuestas a las Observaciones del 
proyecto del  pliego de condiciones  

01 DE MARZO DE 
2022. 

www.loteriadelhuila.com y 
www.contratos.gov.co  SECOP 

Publicación pliego de condiciones 
definitivas  y Acto Administrativo de 
apertura del proceso. 

01 DE MARZO DEL 
2022 

www.loteriadelhuila.com 
En la opción Contratación y 
www.contratos.gov.co SECOP 

Publicación de Adendas modificatorias o 
aclaratorias 

02 DE MARZO DEL 
2022 HASTA 7:00 PM 

www.loteriadelhuila.com 
En la opción Contratación y 
www.contratos.gov.co SECOP 

Cierre de la Invitación y entrega de 
propuestas  
* Tener en cuenta el horario de atención 
al público estipulado para lo mismo. 

7 DE MARZO DEL 
2022  A  LAS 4:00 P.M. 

 
OFICINA GERENCIA LOTERIA DE HUILA 
– PREVIAMENTA RADICADA EN 
VENTANILLA UNICA DE LA ENTIDAD 
Carrera 4  No. 9-25 Edificio Diego de Ospina 
Neiva- Huila. 

Evaluación de las propuestas y 
publicación del Informe de Evaluación  

HASTA EL 09 DE 
MARZO DEL 2022   

www.loteriadelhuila.com 
En la opción Contratación y 
www.contratos.gov.co SECOP 

Recibido de observaciones al Informe de 
Evaluación y termino máximo para 
subsanar la propuesta 

HASTA EL 11 DE 
MARZO DE 2022 
HASTA LAS 6:00 PM 

 
servicios@loteriadelhuila.com 

Respuesta a las observaciones 
presentadas al informe de evaluación y 
publicación de evaluación definitiva 

15 DE MARZO DEL 
2022 

www.loteriadelhuila.com 
En la opción Contratación y 
www.contratos.gov.co SECOP 

Resolución de Adjudicación o 
declaratoria de desierta  

15 DE MARZO DEL 
2022 
 

www.loteriadelhuila.com 
En la opción Contratación y 
www.contratos.gov.co SECOP. 

http://www.loteriadelhuila.com/
mailto:servicios@loteriadelhuila.com
http://www.loteriadelhuila.com/
http://www.loteriadelhuila.com/
http://www.loteriadelhuila.com/
mailto:servicios@loteriadelhuila.com
http://www.loteriadelhuila.com/
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ANEXO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 
REFERENCIA: _______________  

 

 
(El) o (Los) suscrito (s): _____________________________ de acuerdo con la Solicitud Pública de oferta, presento 
(presentamos) propuesta o proyecto de negocio jurídico (Articulo 845 CCo) para el objeto de la referencia y, en caso 
que nos sea aceptada, nos comprometemos a cumplir.  
  
Declaro (Declaramos) que ostento (ostentamos) capacidad para comprometerme (comprometernos) o comprometer 
la sociedad que represento o la modalidad de asociación: 
  
Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato 
probable que de ella se derive.  
 
Que conozco (conocemos) la información general y demás documentos de las bases de contratación del presente 
proceso y que acepto (aceptamos) los requisitos en ellos contenidos, en cuanto al plazo, condiciones y 
especificaciones técnicas y en general todo lo solicitado en la Solicitud Pública de ofertas. 
  
Que el valor de la propuesta económica es de $_____________________. 
  
Que no me (nos) hallo (hallamos) incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la ley y 
que no me (nos) encuentro (encontramos) en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. 
  
Que he (hemos) leído los documentos publicados en el portal de contratación relacionados con el presente proceso y 
que acepto (aceptamos) su contenido.  
 
Que de llegar a obtener la adjudicación del contrato, existe compromiso de ejecutar el mismo en el plazo contenido 
en los estudios previos y la invitación, el cual desde ya acepto (aceptamos), y me (nos) obligo (obligamos) a constituir 
las pólizas y/o garantías requeridas y a suscribir éstas y aquel dentro de los términos señalados para ello. 
 
Atentamente, 
 
Nombre del Representante legal_____________________________ 
C. C. No. _____________________ De ______________ 
Matrícula Profesional No. ____________________________ (anexar copia) 
Dirección de correo _________________________________ 
Dirección electrónica ____________________________ 
Telefax _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 

Señores:  
Oficina_______________________  
Neiva  
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________________________________________________ 
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
El proponente autoriza para que las notificaciones y comunicaciones sean efectuadas por medio del correo electrónico, 
conforme el articulo 67 numeral primero de la ley 1437 de 2011 SI____ NO ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ESPACIO EN BLANCO) 
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ANEXO CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 

REFERENCIA: ________________ 
Señores:  
Oficina__________________________ 
Neiva 
 

Apreciados señores: 
 
Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento, hemos convenido conformar Consorcio ( ) Unión 
Temporal ( ), para participar en el proceso de invitación pública abierta ______________. 
 
Por lo anterior, expresamos lo siguiente: 
  
1. La duración de este Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) será igual a la del término de ejecución y liquidación del 
contrato y un año más.  
 
2. El Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) está integrado por:  
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN O NIT OBJETO A REALIZAR PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

    

    

 
3. El representante del Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) es ___________________________________, identificado 
con la cedula de ciudadanía No._______________, quien está expresamente facultado para presentar la oferta y 
firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplias y suficientes 
facultades.  
 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) es solidaria.  
 
(Deberá ser firmado por los integrantes y por la persona que será el representante del consorcio o unión temporal o 
por la persona que ellos designen para representarlos).  
 
Para constancia se firma en _________________ a los _________ días de _____.   
 
Atentamente,  
____________________________________  
Firma 
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ANEXO CARTA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS 

 

REFERENCIA: _______________  
 

 
 

(Nombre del representante legal o persona física _________________) en mi carácter de representante legal de 
_________________________________, manifiesto que cumplo con los requerimientos técnicos establecidos en el 
numeral DE “CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN Y SEGURIDAD”, necesarios para la efectiva ejecución del 
contrato y en caso de ser seleccionado como contratista dentro del proceso de Invitación Publica Abierta No. 002 del 
2022, cuyo objeto es: “PRESTAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ROLLOS EN 
PAPEL BOND Y ROLLOS EN PAPEL TERMICO, DESTINADOS AL CONTRATO DE CONCESION No. 019 DEL 
2018 “PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, me 
comprometo a prestar los servicios del objeto contractual, de conformidad con las especificaciones técnicas únicas 
establecidas en el pliego de condiciones y demás documentos anexos. 
Atentamente, 

 

 

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________ 
NIT: ____________________ 
Nombre del Representante Legal: _____________________ 
C. C. Nº ______________________ de _________________ 
 
FIRMA: _______________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señores:  
Oficina_______________________  
Neiva  
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ANEXO OFERTA ECONÓMICA 
 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ROLLOS EN PAPEL 
BOND Y ROLLOS EN PAPEL TERMICO, DESTINADOS AL CONTRATO DE CONCESION No. 019 DEL 2018 
“PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 

 
La Oferta económica incluye todos los costos directos e indirectos que se ocasionen en la ejecución del contrato, tales 
como salarios y prestaciones del personal, impuestos y demás gastos, conforme a lo establecido en los documentos 
del proceso contractual. 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
CANT 

 

VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA 
 

VALOR TOTAL 
SIN IVA 

1 ROLLO BOND 
56.100 Rollos 

 

  

2 ROLLO TERMICO 
18.600 Rollos 

 

  

SUBTOTAL  

IVA (SI APLICA)  

VALOR TOTAL  

 
 
 
Nombre del Representante legal_____________________________ 
C. C. No. _____________________ De ______________ 
Matrícula Profesional No. ____________________________ (anexar copia) 
Dirección de correo _________________________________ 
Dirección electrónica ____________________________ 
Telefax _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 
________________________________________________ 
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
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ANEXO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES                               

(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)  

En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de __________ (Razón Social de la 
Compañía), identificada con NIT ________, certifico que se encuentra al día, a la fecha de cierre del presente proceso, 
con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, 
cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.   

Igualmente certifico que se encuentra al día en el cumplimiento de la obligación de contratación de aprendices.  

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, 
CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.  

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE 
POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA COMPAÑÍA.  

Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de 2022  

 

FIRMA ______________________________________________________________  

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)  

TARJETA PROFESIONAL (Para el Revisor Fiscal)___________________________________  
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ANEXO DECLARACION DE INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 
 

PERSONA NATURAL 
 
 
 
 
(Artículos8° ley80 de 1193, artículo 18 Ley 1150de2007 y ley 1474 del 2011) 
 
 

Yo                                  identificado con Cédula de Ciudadanía No.                               , de      , declaro bajo 
la gravedad del juramento la cual se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarme 
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Ley para contratar 
con el Estado. 
 
 
 
----------------------------------------------- 

C.C. No. 
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ANEXO DECLARACION DE INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES  
 

PERSONA JURIDICA 
 
 
 
 

(Artículos 8° ley 80 de 1193, 18 Ley 1150 de 2007 y ley 1474 del 2011) 
 
 
 
 

Yo identificado con Cédula de Ciudadanía No. , de_______________ Representante Legal de 

___________________de claro bajo la gravedad del juramento la cual se entiende prestado con la firma del presente 
documento, no encontrarme incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la 
Constitución y la Ley para contratar con el Estado. 

 
Así mismo en cumplimiento de lo definido en el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, certifico que ni los socios ni la 
sociedad que represento se encuentran inhabilitados como consecuencia de lo establecido en dicha norma. 

 
 
 

----------------------------------------------- 

C.C. No. 
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ANEXO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
[Lugar y fecha] 
Señores 
[Nombre de la Entidad Estatal] 
 
Proceso de Contratación - [Insertar información]  
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, 
[obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 
 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la transparencia y 
la rendición de cuentas de la administración pública.  
 
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar 
información].  
 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda 
a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o 
tercero.  
 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión 
en el Proceso de Contratación [Insertar información].  
 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos 
soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 
Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros 
empleados o asesores. 
 
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.  
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] 
de [Insertar información].  
 
____________________________  
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]  
Nombre: [Insertar información]  
Cargo: [Insertar información]            Documento de Identidad: [Insertar información] 
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ANEXO INFORMACIÓNTRIBUTARIA DEL PROPONENTE 
 
 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL PROPONENTE O DE CADA UNO DE SUS INTEGRANTES, SI EL 
MISMO ES UN CONSORCIO O UNAUNIÓN TEMPORAL 

 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN QUE REGIMEN SE ENCUENTRA 
CLASIFICADO COMOPROPONENTE, PROVEEDOR O CONTRATISTA? 

 SI NO 

  GRAN CONTRIBUYENTE   

 REGIMENCOMUN   

 REGIMENSIMPLIFICADO   

 PROFESIONALINDEPENDIENTE   

RENTA   
1. Es usted Sujeto Pasivo de Retención en la Fuente   
2. Tiene usted la calidad de Autorretenedor   
Si tiene la calidad de “Autorretenedor”, anexar fotocopia de la Resolución expedida por la DIAN.   

IMPUESTOALVALOR AGREGADO–IVA   
1. Es usted responsable del Impuesto al Valor agregado-IVA   
2. A qué Régimen Impositivo pertenece usted como Contratista o Proveedor  

 Contratista:   

 Proveedor:   
4. IMPUESTODEINDUSTRIAY COMERCIO–ICA   
De acuerdo a las actividades sujetas al Impuesto, en cual se considera clasificado y cuáles elporcentaje:  

 Industrial   

 Comercial   

 Servicios   

 
 
 
 
 
 
 

Firma del Representante Legal  Firma del Contador  Firma del Revisor Fiscal 
  Matricula  Matricula 
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ANEXO CERTIFICACIÓN SOBRE LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS 
 
 
Yo _______identificado con Cédula de Ciudadanía No._________, de_______, Representante Legal de 
__________ declaro que los valores unitarios ofertados en la propuesta económica son iguales o inferiores a los 
 señalados en el presupuesto oficial del proceso de la Invitación Pública Abierta No- 002 de 2022. 
 

 
 

Firma: ________________________ 
Nombre del Proponente 
C.C. 
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ANEXO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
 

No 
ENTIDAD 

CONTRATANT
E 

No. 
CONTRAT

O 

OBJETO 
DEL 

CONTRAT
O 

FORMA DE 
EJECUCIÓ
N    I, C, UT  

(1) 

FECHA DE 
CELEBRACIO

N 

FECHA DE 
TERMINACION 

(día – mes – 
año) 

CONSECUTIV
O RUP (4) 

VALOR 
FACTURADO 

PESOS 
($) 
(2) 

SMMLV 
(3) 

1.          

2.          

3.          

(1)  Indique si el contrato lo ejecuto en forma Independiente (I), en Consorcio ( C ) o Unión Temporal (UT) 
(2) Para contratos en Consorcio o Unión Temporal, informar únicamente el valor correspondiente al proponente según el porcentaje de 

participación.  

(3) El valor facturado del contrato en pesos se llevará a salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de Terminación del 
mismo. 

(4) Identificar el número consecutivo del reporte del contrato ejecutado según lo señalado en el Registro Único de Proponentes (RUP) 

NOTAS: 

1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 
2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente. 

FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO CERTIFICACIÓN STOCK DE INSUMOS PARA ENTREGA OPORTUNA 
 
 
Yo _______identificado con Cédula de Ciudadanía No._________, de_______, Representante Legal de 
__________ declaro que contamos con los insumos necesarios, para la entrega de los bienes de acuerdo al 
cronograma establecido. 
 

 
 

Firma: ________________________ 
Nombre del Proponente 
C.C. 
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ANEXO SEGURIDADES ADICIONALES A LAS MINIMAS REQUERIDAS 
 
 

YO ________________ , actuando en calidad de Representante Legal, ________________________, ofrezco las 
siguientes seguridades adicionales  a las establecidas en los pliegos, para que sean objeto de evaluación las describo 
a continuación, pero de igual forma son verificables en las muestras: 

 
 

ITEM  DESCRIPCION 

1  

2  

3  

 
 
 
 

 
FIRMA: __________________ 
NOMBRE:________________ 
IDENTIFICACIÓN:__________ 
M.P.-_____________________ 
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ANEXO MECANISMO O CODIGO DE SEGURIDAD OFERTADO 
 
 
Yo _______identificado con Cédula de Ciudadanía No._________, de_______, Representante Legal de __________ 
me permito manifestar que el mecanismo o código de seguridad ofertado es: 
_______________________________________ y funciona de la siguiente manera: 
____________________________________________________________________________________________. 
 
 

 
 

Firma: ________________________ 
Nombre del Proponente 
C.C. 
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ANEXO DESCUENTO POR PRONTO PAGO 
 
 

YO ________________ , actuando en calidad de Representante Legal, ________________________, ofrezco el 

 siguiente descuento por pronto con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, describo el descuento 
por pronto pago de la siguiente forma: 

 
 

ITEM  PORCENTAJE DE DESCUENTO 

1  

 
 
 
 

 
FIRMA: __________________ 
NOMBRE:________________ 
IDENTIFICACIÓN:__________ 
M.P.-_____________________ 
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ANEXO POR OFRECIMIENTO DE MENOR TIEMPO DE ENTREGA 
 
 

YO ________________ , actuando en calidad de Representante Legal, ________________________, ofrezco el 

 siguiente descuento por pronto con las condiciones establecidas en el pliego de condicione, describo el descuento 
por pronto pago de la siguiente forma  

 
 

ITEM  TIEMPO DE ENTREGA 

1  

 
 
 
 

 
FIRMA: __________________ 
NOMBRE:________________ 
IDENTIFICACIÓN:__________ 
M.P.-_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NIT. 800.244.699-7 

 

 
       
                                                                                    20 

Carrera 4 No. 9-25  Edificio Diego de Ospina  Conmutador 098 – 8712066   Neiva – Huila 
www.loteriadelhuila.com - e-mail.  eloteria@telecom.com.co - servicios@loteriadelhuila.com 

ANEXO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
 
 

 
Señores 
LOTERIA DEL HUILA 
Neiva 
 
 
REFERENCIA: PROCESO DE INVITACION PUBLICA ABIERTA 002 DE 2022. 
 
Respetados señores:  
 
El suscrito _____________________ actuando como representante legal (o apoderado) de 
_____________________, en cumplimiento al establecido en la ley 816 de 2003, referente al apoyo de la industria 
Nacional y bajo la gravedad de juramente certifico que:  
 
(Marca con una x únicamente el criterio al cual se ajusta)  
 
 

BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS MARQUE CON UNA X 

Los servicios y bienes ofrecidos son de origen nacional 
100% 

 

Los servicios y bienes ofrecidos son de origen nacional y 
extranjero.  

 

Los servicios y bienes ofrecidos son de origen extranjero.  

 
 
Atentamente, 
 
 
Firma del represéntate legal o apoderado  
C.C. N ___________________________ 
 
Nota: El proponente que no presente debidamente diligenciado y firmado el presente anexo o formato de apoyo a la 
Industria Nacional será calificado con cero (0) para este criterio. 
 
Para el diligenciamiento del formato se deberá tener en cuenta lo indicado en pliego de condiciones.  
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ANEXO - ESTIMACIÓN, TIPIFICACION Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo No. 1 del 12 de noviembre de 2013 “Manual de 
Contratación”, entiende como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de 
las condiciones inicialmente pactadas de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993.  
 
La tipificación, estimación y asignación de los riesgos anteriormente enunciados se encuentran descritos en el 
presente ANEXO MATRIZ DE RIESGOS que forma parte integral del presente documento: 
 

TIPIFICACIÓN ASIGNACIÓN ESTIMACIÓN 

Clase Concepto  Probabilidad Impacto Mitigaciòn 

Riesgo 
 Social 

Paros, huelgas de grupos de interés,gremio
s, sindicatos, o trabajadores de a 
empresa contratista, actos terroristas. 

Contratista Baja 
Medio – 

Alto 

Capacitar a personal 
para contingencia, 
como tambien contar 
con planes de 
contingencia para cada 
situación en particular.  

Riesgo 

operacionales 

Accidentes     de     trabajo     al     recurso 
humano utilizado por el contratista para 
la ejecución del contrato. Contratista 

Media –  

    Baja 

Media – 

Media 

Inplementacion del 

Sistema de Seguridad 

y Salud en el trabajo. 

Posibilidad de la no obtención del objeto 
como consecuencia de la existencia de 
inadecuado    proceso,    procedimientos, 
parámetros, sistema de información y 
tecnológicos,     equipos     humanos     o 
técnicos sin que sea imputable a las 
partes. 

Contratista Media Alto - Alto 

Control interno, 

seguimiento  y 
monitoreo permanente. 

El contrastista debe 

informar con tiempo 

suficiente cualquier 
novedad.  

Cuando se produzca un daño físico en 
el equipos y el sistema de conectividad 
que puedan afectar los requerimientos 
hechos en los presentes pliegos de 

condiciones. 

Contratista 
Media – 
Bajo 

Media - 
Alto 

Sistema alterno para 
garantizar la impresión 

de los rollos.  

Escases de los insumos o materia prima.  

Contratista Media – Alto  Alto 

Contar con con stock o 
inventario para cumplir 

con el objeto del 

contrato 

Baja calidad en los elementos suministrados.  

Contratista  Medio – bajo  Alto  

Contar con el stock de 

los bienes que 

cumplan con los 

requerimientos 
técnicos solicitados por 

la Loteria del Huila  

Falta de cumplimiento en las fechas programadas y 

disponibilidad y recibo de los productos. 
Contratista Medio  Alto  

Programación para la 

entrega y suministro de 

los productos para 

cumplir con las 
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obligaciones del 

contrato la cual debe 
ser concertada con el 

supervisor del contrato, 

como tambien contar 

con el plan alterno de 
transporte ante alguna 

novedad del mismo.  

Riesgo 
Financiero 

Sentencias         ejecutoriadas         civiles, 
laborales,        penales,    de    jurisdicción 
coactiva, arbitrales u otro tipo de pleitos 
judiciales y extrajudiciales por hechos u 
obligaciones anteriores a la celebración 
del     contrato   y durante la ejecución del 
contrato, que     puedan     afectar 
financieramente al contratista. 

Contratista Media– Baja 
Media –

Alto 

Reserva economica y 

apoyo jurìdico. 

Dificultad para conseguir los recursos 
financieros     y     términos     de     dichos 
recursos, tales como: tasa, garantía, 
plazo, contragarantía y refinanciación. 

Contratista Bajo - Media Alto - Alto 

Respaldo financiero 

 

Fatla devinculación oportuna o incumplimiento del 

pago del regimen de seguridad social integral y del 
salario de los trabajadores  Contratista  Medio  Alto  

Solicitar garantias para 

el cumplimiento del 
objeto contractual y 

pago de salarios y 

prestaciones sociales.  

Riesgo 
Regulatorios 

Cambio en los Régimenes especiales 
Contratista y 

Entidad 
Bajo - Bajo 

Bajo –  
Media 

Actualizaciòn e 

implementaciòn 

normativa. 

Riesgo 
Tecnológicos 

Fallas en las telecomunicaciones, 

suspensión de servicios públicos, 
nuevos desarrollos tecnológicos. 

Contratista 
Bajo –  

Medio 

Alta – Alt

a 

Sistema alterno,  

inplementaciòn y 

actualizaciòn de 

tecnologìa. 



 
 
 
 
 

 
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NIT. 800.244.699-7 

 

 
       
                                                                                    23 

Carrera 4 No. 9-25  Edificio Diego de Ospina  Conmutador 098 – 8712066   Neiva – Huila 
www.loteriadelhuila.com - e-mail.  eloteria@telecom.com.co - servicios@loteriadelhuila.com 

ANEXO DE SEGURIDADES MINIMAS REQUERIDAS PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION  
 

 
ROLLO BOND 
 
TINTAS: 
 

-  ANVERSO:  

 Cuatro (4) tintas de aceite o base agua por método de impresión litográfico o flexográfico, para la impresión de la 
razón social y logotipo de la empresa. 

 
-  REVERSO:  

 Una (1) tinta negra de aceite o base agua por método de impresión litográfico o flexográfico, para la impresión del 
plan de premios.  

 

 Una (1) tinta fluorescente invisible, de emisión amarilla de reacción para visibilidad a la aplicación de los rayos de 
luz ultravioleta o luz negra. 

 

 Una (1) tinta invisible reactiva al Hipoclorito 
 
 CONTENIDO DEL FORMULARIO 
 

-  ANVERSO 

 MICROTEXTOS: Los formularios llevaran impreso un micro texto de seguridad, similar al usado en el papel 

moneda nacional, el cual contiene un texto micro lineal de alta concentración de letras de muy buena 

definición y de difícil reproducción fotomecánica que aparenta formar una línea y que, con una lupa o 

instrumento similar, se puede detectar su contenido. El microtexto será impreso en el anverso de los 

formularios formando encasillados.  

 Nombre de la entidad y LOGOS. 

 Nombre o razón social del concesionario y LOGOS. 

 Número y fecha del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes o chance. 

 Serie y numeración consecutiva 

 Número de identificación tributaria del concesionario. 
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 Domicilio comercial del concesionario. 

-  REVERSO 

 MICROTEXTOS: Los formularios llevaran impreso un micro texto de seguridad, similar al usado en el papel moneda 

nacional, el cual contiene un texto micro lineal de alta concentración de letras de muy buena definición y de difícil 

reproducción fotomecánica que aparenta formar una línea y que, con una lupa o instrumento similar, se puede 

detectar su contenido. El microtexto será impreso en el reverso de los formularios formando encasillados.  

 Código de seguridad y/o medida de seguridad específica para evitar adulteraciones de formularios:  es aquella 

característica única de cada formulario. Este código o medida de seguridad se refiere a una medida de seguridad 

única del impresor que le garantice a la Lotería del Huila identificar el formulario como autentico. El proveedor deberá 

describir en su propuesta en que consiste esta medida de seguridad y como se puede verificar en los formularios. 

 Plan de premios pre impreso al respaldo del formulario. 

 En cada formulario ira impreso en números, el mes y año de la fecha de impresión, así como el nombre de la firma 

impresora. 

 El término de presentación para su pago será de un (01) año. 

 El apostador escoge la modalidad de apuesta directa o combinado, o cualquier otra autorizada por la Lotería del 

Huila. 

 Prohibida la venta a menores de edad. 

 El apostador es responsable de la integridad del tiquete y acepta que contienen la apuesta seleccionada. 

 “El juego es una forma de entretenimiento, juega con moderación”.  

IDENTIFICACION DE LOS FORMULARIOS: 
 
Los formularios irán identificados con serie compuesta por tres letras y nueve (9) dígitos: dos de control y siete 
consecutivos. 
 
La numeración debe imprimirse en una tinta negra INKJET (chorro de tinta) o tinta negra penetrante TRIRREACTIVA 
de alto poder adherente sobre las fibras del papel lo que permite dejar evidencia cuando se presenten intentos de 
adulteración mediante borrados físicos o mecánicos. 
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La numeración debe realizarse a través de un sistema de numeración Ink jet o tinta negra penetrante trirreactiva por 
software del impresor autorizado que permita personalizar cada formulario con tres letras y nueve (9) dígitos: dos de 
control y siete consecutivos y el código de barra correspondiente. 
 
La composición de los nueve dígitos es: los dos primeros corresponden a números aleatorios, basados en un algoritmo 
secreto, los cuales servirán para verificar la autenticidad del formulario. Los siete últimos corresponden al consecutivo 
del número del formulario. 
 
De igual forma, el oferente que resulte elegido en el presente proceso de selección deberá suministrar a la LOTERÍA 
DEL HUILA el programa para la verificación de esta seguridad. La base de datos de la numeración y serie será 
actualizada cada vez que haya un lote de impresión de los formularios. Cada formulario llevara impreso un código de 
barras CODE 128 en tinta negra INKJET o tinta negra penetrante TRIRREACTIVA penetrante compuesta por las letras 
de la serie, los dos dígitos de control y los siete dígitos consecutivos. 
 
NOTA: Se aclara que el sistema de seguridad inteligente se refiere a la forma como el impresor numera los formularios 
en forma variable a través del sistema de numeración INKJET o chorro de tinta, haciendo la impresión de la serie 
alfanumérica, consecutivo del formulario, código de barra, dígitos de chequeo o control.  Cada impresor tendrá su 
método de numeración que le permita realizar esta personalización de formularios de la forma requerida. 
 
CODIGO DE BARRAS VARIABLE EN TINTA DE SEGURIDAD PENETRANTE AL PAPEL 
 
En el anverso los formularios llevaran un código de barras CODE 128 que es variable por cuanto contiene la misma 
información de la numeración de cada formulario con dígitos de control, lo que permite a la Lotería validar la 
autenticidad de los formularios utilizando lectores ópticos. El cual debe ir en tinta negra de seguridad INKJET o tinta 
negra penetrante TRIRREACTIVA, que penetre las fibras del papel dejando evidencia cuando se presentan intentos 
de adulteración mediante borrados químicos o físicos y mecánicos. El tamaño de este código de barras no deberá 
exceder 5 mm de altura y se colocará de forma vertical después de la numeración del formulario.  
 
ROLLO TERMICO 
 
TINTAS: 
 

- ANVERSO:  

 Cuatro (4) tintas de aceite o base agua por método de impresión litográfico o flexográfico, para la impresión de la 
razón social y logotipo de la empresa. 

 
- REVERSO:  

 Una (1) tinta negra de aceite o base agua por método de impresión litográfico o flexográfico, para la impresión del 
plan de premios.  
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 Una (1) tinta fluorescente invisible, de emisión amarilla de reacción para visibilidad a la aplicación de los rayos de 
luz ultravioleta o luz negra. 

 

 Una (1) tinta invisible reactiva al Hipoclorito 
 
CONTENIDO DEL FORMULARIO 
 

- ANVERSO 
 

 MICROTEXTOS: Los formularios llevaran impreso un micro texto de seguridad, similar al usado en el papel 

moneda nacional, el cual contiene un texto micro lineal de alta concentración de letras de muy buena definición y 

de difícil reproducción fotomecánica que aparenta formar una línea y que, con una lupa o instrumento similar, se 

puede detectar su contenido. El microtexto será impreso en el anverso de los formularios formando encasillados.  

 Nombre de la entidad. 

 Nombre o razón social del concesionario. 

 Número y fecha del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes o Chance. 

 Serie y numeración consecutiva. 

 Número de identificación tributaria del concesionario. 

 Domicilio comercial del concesionario. 

- REVERSO: 
 
 MICROTEXTOS: Los formularios llevaran impreso un micro texto de seguridad, similar al usado en el papel moneda 

nacional, el cual contiene un texto micro lineal de alta concentración de letras de muy buena definición y de difícil 

reproducción fotomecánica que aparenta formar una línea y que, con una lupa o instrumento similar, se puede 

detectar su contenido. El microtexto será impreso en el reverso de los formularios formando encasillados. 

 Código de seguridad y/o medida de seguridad específica para evitar adulteraciones de formularios:  es aquella 

característica única de cada formulario. Este código o medida de seguridad se refiere a una medida de seguridad 

única del impresor que le garantice a la Lotería del Huila identificar el formulario como autentico. El proveedor deberá 

describir en su propuesta en que consiste esta medida de seguridad y como se puede verificar en los formularios. 

 Trascripción de las normas legales de apuestas permanentes que determine la Lotería Del Huila. 

 Plan de premios de acuerdo con la ley. 
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 Espacios para anotar nombre, documento de identidad, dirección y teléfono, formado por un encasillado con micro 

texto de seguridad. 

 En cada formulario ira impreso en números, el mes y año de la fecha de impresión, así Como el nombre de la firma 

impresora. 

 El término de presentación para su pago será de un (01) año. 

 El apostador escoge la modalidad de apuesta directa o combinado, o cualquier otra autorizada por la Lotería del 

Huila. 

 “Prohibida la venta a menores de edad”. 

 El apostador es responsable de la integridad del tiquete y acepta que contiene la apuesta seleccionada. 

 El juego es una forma de entretenimiento, juega con moderación. 

IDENTIFICACION DE LOS FORMULARIOS: 
 
Los formularios irán identificados con serie compuesta por tres letras y nueve (9) dígitos: dos de control y siete 
consecutivos. 
 
La numeración debe imprimirse en una tinta negra INKJET (chorro de tinta) o tinta negra penetrante TRIRREACTIVA 
de alto poder adherente sobre las fibras del papel lo que permite dejar evidencia cuando se presenten intentos de 
adulteración mediante borrados físicos o mecánicos. 
 
La numeración debe realizarse a través de un sistema de numeración Ink jet o tinta negra penetrante trirreactiva por 
software del impresor autorizado que permita personalizar cada formulario con tres letras y nueve (9) dígitos: dos de 
control y siete consecutivos y el código de barra correspondiente. 
 
La composición de los nueve dígitos es: los dos primeros corresponden a números aleatorios, basados en un algoritmo 
secreto, los cuales servirán para verificar la autenticidad del formulario. Los siete últimos corresponden al consecutivo 
del número del formulario. 
 
De igual forma, el oferente que resulte elegido en el presente proceso de selección deberá suministrar a la LOTERÍA 
DEL HUILA el programa para la verificación de esta seguridad. La base de datos de la numeración y serie será 
actualizada cada vez que haya un lote de impresión de los formularios. Cada formulario llevara impreso un código de 
barras CODE 128 en tinta negra INKJET o tinta negra penetrante TRIRREACTIVA penetrante compuesta por las letras 
de la serie, los dos dígitos de control y los siete dígitos consecutivos. 
 
NOTA: Se aclara que el sistema de seguridad inteligente se refiere a la forma como el impresor numera los formularios 
en forma variable a través del sistema de numeración INKJET o chorro de tinta, haciendo la impresión de la serie 
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alfanumérica, consecutivo del formulario, código de barra, dígitos de chequeo o control.  Cada impresor tendrá su 
método de numeración que le permita realizar esta personalización de formularios de la forma requerida. 
 
CODIGO DE BARRAS VARIABLE EN TINTA DE SEGURIDAD PENETRANTE AL PAPEL 
 
En el anverso los formularios llevaran un código de barras CODE 128 que es variable por cuanto contiene la misma 
información de la numeración de cada formulario con dígitos de control, lo que permite a la Lotería validar la 
autenticidad de los formularios utilizando lectores ópticos. El cual debe ir en tinta negra de seguridad INKJET o tinta 
negra penetrante TRIRREACTIVA, que penetre las fibras del papel dejando evidencia cuando se presentan intentos 
de adulteración mediante borrados químicos o físicos y mecánicos. El tamaño de este código de barras no deberá 
exceder 5 mm de altura y se colocará de forma vertical después de la numeración del formulario.  
 
Responsable aspecto técnico:  
 
 
 
CARLOS ALBERTO VARGAS CHARRY 
P.U. Área Comercial y Lotería 
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ANEXO MINUTA DEL CONTRATO 
 

Entre los suscritos IVANNA ALEJANDRA QUIJANO BARRAGAN, mayor de edad, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. XXXXXX, quién obra en nombre y representación legal de la EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE 
APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, Nit. No. 800.244.699 – 7 en calidad de Gerente, 
y quién para todos los efectos del presente documento se denominara LA EMPRESA, por una parte y por la otra 
___________________,  mayor de edad con domicilio en Neiva, identificado con la Cédula de ciudadanía No. 
___________ de _________________, obrando en nombre y representación legal de 
______________________________________, y quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente contrato de Prestación de Servicios, con las siguientes consideraciones: 1). Que, según 
los estudios y documentos previos, los cuales se ajustan a lo dispuesto en el Manual Interno de Contratación “Acuerdo 
01 de 2013”,  artículos 17 y 19 el cual señala la modalidad de selección y el procedimiento de la Invitación Publica 
Abierta  respectivamente,  Decreto 1082 de 2015, la Lotería del Huila, requiere contratar el PRESTAR EL SERVICIO 
DE IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ROLLOS EN PAPEL BOND Y ROLLOS EN PAPEL TERMICO, 
DESTINADOS AL CONTRATO DE CONCESION No. 019 DEL 2018 “PARA EL JUEGO DE APUESTAS 
PERMANENTES O CHANCE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 2). Que mediante Resolución 
______________________________________, se procedió a realizar la apertura de un proceso de Invitación Publica 
Abierta No. 002 del 2022. 3). Que se recibieron las propuestas presentadas por: 
_____________________________________, mediante informe de evaluación final de fecha del ____ de 2022, 
procedió a recomendar la adjudicación de este contrato. 4). Que existe saldo disponible para amparar este proceso 
de contratación en el CDP No. _________. 5). Que este contrato se regirá por lo dispuesto en el Manual de 
Contratación Acuerdo No. 01 del 2013, la Ley 80 de 1193, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, las normas 
comerciales y civiles pertinentes, y por la oferta presentada por EL CONTRATISTA y en especial las siguientes 
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE DE ROLLOS EN PAPEL BOND Y ROLLOS EN PAPEL TERMICO, DESTINADOS AL CONTRATO 
DE CONCESION No. 019 DEL 2018 “PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA”. CLAUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:   

ITEM DESCRIPCIÓN 
CANT 

 

VALOR UNITARIO 
SIN IVA 

 

VALOR TOTAL 
SIN IVA 

1 ROLLO BOND 
56.100 Rollos 

 

  

2 ROLLO TERMICO 
18.600 Rollos 

 

  

SUBTOTAL  

IVA (SI APLICA)  

VALOR TOTAL  

 
 CLAUSULA TERCERA: CARACTERÍSTICAS TECNICAS REQUERIDAS: De acuerdo a los requerimientos técnicos 
establecidos en el pliego de condiciones, y propuesta presentada por el contratista. CLAUSULA CUARTA: 
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RESPONSABILIDAD POR ERRORES DE IMPRESIÓN: EL CONTRATISTA debe revisar cuidadosamente los rollos 
en papel bond y térmicos y ejercer los controles necesarios sobre la impresión de los mismos. EL CONTRATISTA se 
compromete a responder por el valor del 100% de los rollos de papel bond y térmico que presenten defectos de 
impresión, de color, de corte, o de calidad del papel; así mismo en el caso en el que se presenten errores en la 
impresión de los códigos de barras. CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir a cabalidad con todas las obligaciones para la ejecución del contrato. 
2. Suscribir el Acta de inicio, así como aquellas que emanen de la normal ejecución del Contrato y el Acta de 
Liquidación del mismo. 3. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de 
la Entidad a través del Supervisor. 4. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando dilataciones y entravamientos. 5. Realizar las actividades contratadas de manera 
independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad. 6. Cumplir con los reportes parafiscales a que hace referencia 
el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 7. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones emanadas del presente 
contrato, incluidas aquellas contempladas en sus documentos anexos; las establecidas por las autoridades 
correspondientes para la prestación del servicio en las normas legales vigentes. 8. Efectuar las modificaciones y 
ajustes requeridos por la Loteria del Huila, de manera que garantice el cumplimiento de los fines del contrato. 9. Dar 
información inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato 
y la suspensión de labores. 10. Soportar la relación de entrega a través de facturas de acuerdo a los servicios 
prestados. 11. Garantizar la responsabilidad de la calidad, oportunidad y cumplimiento de los diferentes componentes 
del servicio. 12. Las demás acordes con la naturaleza del contrato y de las directrices institucionales respectivas. B) 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Garantizar la prestación de los servicios requeridos por la 
Lotería del Huila, de acuerdo con los criterios de Accesibilidad, Oportunidad, Pertinencia y Continuidad. 2. Realizar la 
impresión de los rollos en papel térmico y bond de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato. 3. Prestar 
asesoría técnica a la Entidad, en todos los casos que exista duda sobre la autenticidad de los formularios, certificando 
si el formulario es o no genuino. 4. Realizar la entrega de los rollos en papel térmico y bond en la ciudad de Neiva Cra 
4 No. 9-25 Oficina de la Lotería del Huila y será de absoluta responsabilidad y a su cargo el transporte, seguro de 
mercancía y los fletes respectivos. 5. El contratista responderá a la Entidad por los perjuicios económicos que le 
causaren por la deficiente calidad de la impresión de los formularios de los rollos en papel bond; por irregularidad en 
la Entrega y cualquier otro aspecto objeto del presente contrato. 6. Garantizar a la Entidad, completo control en la 
factoría o talleres donde se realiza la impresión de los formularios de tal manera que sus dependientes o personas 
diferentes a estos no puedan disponer de las planchas para emitir dobles formularios de la misma serie. El 
incumplimiento o atraso en la fecha de entrega de los rollos de papel Bond, que ocasione perjuicios graves a la 
Entidad, se constituye en causal para dar por terminado el presente contrato. 7. El contratista se obliga a cambiar las 
características y tamaño de la impresión de los formularios, según el formato único que establezca el gobierno 
nacional, de acuerdo con la facultad que le otorga el Art. 25 de la Ley 643 de 2001 u otra reglamentaria, siempre que 
ello no incremente los costos inicialmente ofertados por el contratista, en caso contrario deberán renegociarse los 
precios establecidos en el presente contrato, de manera tal que se preserve el equilibrio económico entre las partes 
contratantes. 8. Cumplir con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, la cual hace parte 
integral del contrato, so pena de incurrir en incumplimiento de los compromisos adquiridos. 9. Garantizar la 
disponibilidad y hacer la entrega oportuna y completa de los elementos en los términos ofrecidos en la propuesta 
presentada por el CONTRATISTA y por ello, no afecten el funcionamiento de los mismos, o produzcan daños a las 
instalaciones de la Lotería del Huila. 10. Reemplazar sin costo adicional, los bienes dentro de la oportunidad que 
establezca la entidad, cuando éstos presenten defectos, o cuando se evidencie el no cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas establecidas. 11. Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los 
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elementos necesarios para la ejecución del contrato. 12. En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la 
situación de forma inmediata, al supervisor del contrato, por escrito. 13. Suministrar la información necesaria al 
supervisor del contrato para elaborar el proyecto de acta de liquidación del mismo, según lo dispuesto en el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007. 14. Garantizar a la Entidad, el descuento ofrecido por pronto pago, si la Entidad cancela 
la respectiva factura dentro de los veinte (20) días después de presentada y legalizada la misma. 15. El transporte de 
los rollos Bond y Termicos corre por cuenta del Contratista, quien debe entregar las cajas que contiene los rollos 
contratados debidamente acomodados en orden consecutivo y en perfecto estado físico. Todo extravio o perdida física 
de los formularios por cualquier causa, obliga al Contratista a reponer a LA LOTERIA DEL HUILA en un termino de 
cinco (05) dias calendario, la totalidad de los formularios perdidos o extraviados, so pena de declaratoria de caducidad 
del contrato y de que se hagan efectivos los derechos que la ley confiere a la entidad. 16. Las demás que le asigne el 
supervisor del contrato por parte de la Lotería del Huila y se deriven de la naturaleza del contrato. CLAUSULA SEXTA: 
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 1. Pagar al Contratista las sumas establecidas en la oportunidad 
y forma prevista de conformidad al contrato. 2. Proporcionar la información requerida para la normal ejecución del 
objeto del contrato. 3. Informar oportunamente al contratista los cambios que deben efectuarse en los textos de los 
rollos bond y térmicos. 4. Avisar oportunamente sobre el aumento o disminución del número de rollos bond y termico 
en las entregas. 5. Avisar oportunamente de las modificaciones que pudieren surgir el cronograma de entregas. 6. 
Vigilar, supervisar y o controlar a el Contratista en la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual. CLAUSULA 
SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO: el valor del presente contrato es por la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXX 
($XXXXXXXXXXXXX) MCTE, INCLUIDO IVA y los demás costos directos e indirectos necesarios para le ejecución 
del contrato. CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará en forma periódica conforme 
a los servicios efectivamente prestados, dentro de los treinta (30) días calendario y previa presentación de: A). La 
factura de venta correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales. B). Certificación suscrita por 
el Supervisor del contrato en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto contractual. C). Acreditación 
del pago de seguridad social y aportes parafiscales, cuando corresponda. D). Certificación de contratación de 
aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda. 
La entidad, efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto 
de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago 
de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. PARAGRAFO PRIMERO: Se 
aclara que el término para pago empezara a correr una vez se cuenten con todos los documentos completos para 
iniciar su trámite administrativo para pago. CLÁUSULA NOVENA. - PLAZO: El plazo de ejecución del objeto 
contractual será contados a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2022, previo cumplimiento de los 
requisitos para la ejecución del contrato: Registro presupuestal, aprobación de la garantía única y pago de impuestos. 
CLÁUSULA DECIMA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para efectos del pago pactado, LA LOTERIA en el 
presupuesto 2022  destina los recursos necesarios, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CD 14 – 
300 del 16 de febrero del 2022. Una vez suscrito el contrato de prestación de servicios, se deberá proceder a efectuar 
el respectivo registro presupuestal, que servirá de soporte para el pago del presente contrato. CLÁUSULA DECIMA 
PRIMERA. - SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato será ejercida por el funcionario designado por la 
Gerente de la Entidad, quién verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual, conforme a las normas 
que regulan el tema de supervisión.  CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: AUSENCIA DE RELACION LABORAL: El 
presente contrato, no genera relación laboral, ni el pago de prestaciones sociales entre la Lotería del Huila y el 
contratista ni con los empleados ni terceros que este contrate para el cumplimiento del objeto del presente contrato. 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a LA EMPRESA con ocasión 
de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga 
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a mantener indemne a la EMPRESA de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan 
como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la 
EMPRESA por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las 
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la 
ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA - DECLARACIONES 
DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta los Documentos del 
proceso de contratación. 2) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 3)  El Contratista 
está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes 
relacionados con las obligaciones laborales. 4). El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 5) El 
contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad prevista en la Constitución Política de 1991 o en la Ley.  6)  El Contratista manifiesta que los recursos 
que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación 
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en 
desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. CLAUSULA DECIMA 
QUINTA - GARANTÍAS: Teniendo en cuenta el objeto del contrato, plazo y la forma de pago, se exigirá la constitución 
de la siguiente garantía: A) Cumplimiento del contrato: Correspondiente al Veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual al tiempo del contrato y cuatro (04) meses más, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio. B) Calidad del bien o servicio: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%)  del valor del 
Contrato; por el  término de duración del Contrato y Cuatro meses  (04) más y garantizará la calidad de impresión,  de 
las medidas de seguridad de los rollos de bond y térmico y demás servicios prestados. C) Pago de salarios, 
indemnizaciones y prestaciones sociales: Correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una 
vigencia igual al término de duración del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. D) De Responsabilidad Civil Extra contractual: Equivalente a doscientos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (200 SMLMV) al momento de expedición de la póliza, con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato. PARAGRAFO: En caso de prórroga o adición al contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez ampliar 
porcentajes y tiempos de la garantía. EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, 
cuando por razón de las modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas se agoten o disminuyan. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de modificación de porcentajes 
o tiempos respectivo y entregarlo a la entidad la cual deberá ser de forma inmediata a la suscripción de la prórroga o 
adición.  CLAUSULA DECIMA SEXTA - LIQUIDACION: El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre 
las partes, representadas por EL CONTRATISTA y el CONTRATANTE al cumplimiento de su objeto a más tardar 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del Contrato o 
de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. Igualmente, en esta etapa las partes acordarán 
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.   En el acto de liquidación constarán los acuerdos, 
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a Paz y Salvo. Así mismo, para la liquidación EL CONTRATISTA si es del caso expandirá o ampliará la 
garantía contractual para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo. 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - LIQUIDACION UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación 
o las partes no llegan al acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por LA 
ENTIDAD, mediante acto administrativo motivado. CLAUSULA DECIMA OCTAVA - FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente 
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Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y 
caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.  CLAUSULA 
DECIMA NOVENA - MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO: Cualquier modificación, adición, 
prórroga y/o aclaración del presente Contrato deberá efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes elevado a escrito, 
conforme a los requisitos legales y presupuestales siempre y cuando ello no implique modificación del objeto. 
PARÁGRAFO: No podrán celebrarse Contratos adicionales que impliquen modificación al objeto del Contrato, ni 
prorrogar el plazo si estuviere vencido. CLÁUSULA VIGESIMA – SUSPENSIÓN TEMPORAL: Solo procederá la   
suspensión   temporal   de la   ejecución   del    Contrato, de común acuerdo entre las partes o en los eventos de caso 
fortuito o fuerza mayor, para lo cual se deberá suscribir un acta en la que se señalaran las razones y los motivos que 
justifican la suspensión.  PARÁGRAFO: Una vez cese el motivo generador de la suspensión, el Contrato deberá 
reiniciarse de manera inmediata por EL CONTRATISTA, la no reiniciación será tomada como incumplimiento por parte 
de éste.  CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA -  MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 
contraídas por EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato, este autoriza expresamente a LA EMPRESA para 
imponerle mediante resolución motivada multas sucesivas por valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del 
contrato, por cada día de mora o retraso en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y hasta cuando estas 
efectivamente se cumplan, las cuales sumadas no podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, 
sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal, si a ello hubiere lugar, o de reclamar la indemnización de los 
perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa, para lo cual deberá expedir un 
acto administrativo debidamente motivado y notificado al contratista. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PENAL 
PECUNIARIA: En caso de declaratoria de Caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a LA EMPRESA, a título de indemnización, una suma equivalente 
al Diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. El valor pactado de la presente Clausula Penal es el de la 
estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente Clausula no impide el cobro de todos los perjuicios 
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que LA EMPRESA 
adeude al CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código 
Civil. PARÁGRAFO: APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de la cláusula penal 
pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere o de la garantía constituida o podrá ser cobrada 
por cualquier otro medio para obtener el pago incluyendo la Jurisdicción Coactiva. Para Los procedimientos que 
guarden relación con el contrato, EL CONTRATISTA recibirá comunicaciones y será notificado por LA LOTERIA al 
correo electrónico aportado en la propuesta del contratista o mediante correo físico, los cuales tendrán validez, efectos 
jurídicos o fuerza obligatoria como comunicación y notificación, con el fin de hacer efectivos los principios de economía, 
celeridad y eficacia en la función administrativa. En caso de modificación de la dirección del correo electrónico, aquí 
registrada, EL CONTRATISTA deberá informarlo por escrito a LA LOTERIA”. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA – 
CADUCIDAD: LA EMPRESA estará facultada para declarar la Caducidad cuando exista un incumplimiento del 
Contrato por parte del CONTRATISTA en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la Ley. CLAUSULA 
VIGESIMA CUARTA: La interpretación, modificaciones y terminación unilaterales del Contrato se regirán   por los 
Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 o en las normas que las modifiquen, sustituyan o complementen. Cuando 
lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el objeto del Contrato. CLAUSULA VIGESIMA 
QUINTA -  MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para 
la solución de cualquier  diferencia que surjan entre el estas  por la ejecución, interpretación, prórroga o terminación 
del Contrato y en  general, sobre los derechos y obligaciones derivadas del  mismo, durante su etapa contractual y 
postcontractual, aplicaran el siguiente procedimiento:  1. En  primer lugar agotaran el  arreglo directo, dentro de los 
cinco  (5) días calendario siguientes a la notificación de cualquiera de la partes envié a la otra.  2. Fracasada la etapa 
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anterior, el día siguiente de su terminación, convendrán   solucionar la controversia por vía de la conciliación prejudicial. 
Si surtidas dicha etapa no se lograre solucionar la controversia presentada se acudirá la jurisdicción competente.  
PARAGRAFO: El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo es de obligatorio cumplimiento para las partes 
y presta merito ejecutivo. En consecuencia LA EMPRESA puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo y el 
CONTRATISTA renuncia a constituirse en mora.  CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - INDEPENDENCIA DEL 
CONTRATISTA: Las partes dejan expresa constancia que el presente contrato, por su naturaleza, no constituye 
contrato de trabajo en ninguna de las relaciones del CONTRATISTA para con el CONTRATANTE. PARÁGRAFO: Las 
partes declaran que los sueldos, prestaciones legales y extralegales, vacaciones, seguros y otros, en caso de que el 
contratista llegare a utilizar en trabajadores serán pagados por el CONTRATISTA, quién tendrá la plena autonomía 
Técnica y Administrativa. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - REGIMEN CONTRACTUAL: Por ser una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, Para todos los efectos legales, este Contrato se regirá por las normas pertinentes 
del Derecho Público y en lo pertinente a las cláusulas excepcionales se regirá por el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública contenida en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 
2015, y Manual de contratación de la Entidad. La modalidad de selección del contratista se realiza de acuerdo al 
MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA LOTERÍA DEL HUILA. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - DOCUMENTOS 
DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este Contrato los siguientes documentos: a) El estudio previo; b) 
pliegos, c) La propuesta presentada por el CONTRATISTA, y sus anexos. d) la resolución de adjudicación. c) El 
certificado de Disponibilidad presupuestal; d) Las actas y documentos que se produzcan en la ejecución del contrato.  
e) El pago de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - 
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: El presente Contrato se considera perfeccionado con la 
suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. Haberse emitido el correspondiente registro 
presupuestal. 2. La aprobación por LA EMPRESA de la Garantía Única, 3. Pago de impuestos correspondientes a los 
que haya lugar. 4. La suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos anteriores.  PARAGRAFO: 
Los gastos que se causen en la legalización del presente Contrato correrán por cuenta de EL CONTRATISTA. 
CLAUSULA TRIGESIMA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales del presente Contrato el domicilio contractual 
será la ciudad de Neiva departamento del Huila.    
 
Para constancia se firma en la ciudad de Neiva a los  
 
LA ENTIDAD,               CONTRATISTA, 
 
 
LA LOTERIA DEL HUILA      EL CONTRATISTA 
 
 
______________________________    _________________________  
C.C. No. ___________ de Neiva   C.C. No. ______________ De _______ 
 
 

NOTA: LA LOTERIA PODRÁ MODIFICAR, COMPLEMENTAR O ADICIONAR ESTA MINUTA PREVIA 
SUSCRIPCION DEL CONTRATO. 

 


